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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCI6N 
XXXIX Y SE RECORRE LA FRACCI6N SUBSECUENTE DEL ARTIcULO 13 DE LA LEY 
DE EDUCACI6N DEL DISTRITO FEDERAL, RELA TIVO A LA ACTIVIDAD DE 
COACHING. 

Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh Gonzalez 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en los artfculos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A y 30 numeral b) de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; 1, 
13 fracci6n LXIV, 26, 29 fracci6n XI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico y 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 fracci6n II, 96, 325 Y 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de este pleno la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracci6n XXXIX y se 
recorre la fracci6n subsecuente del Articulo 13 de la Ley de Educaci6n del Distrito 
Federal, relativo a la activldad de coaching al tenor de los siguientes apartados: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la revista FORBES Mexico define el coaching de la siguiente 
manera: "EI coaching es un proceso metodol6gico, que se aprende y lIeva ai'los 
perfeccionar (Ia practica hace al maestro, y su perfeccionamiento implica horas de 
actividad). EI coach genera preguntas puntuales, trabaja con la mente, los 
significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las 
personas, para que ejecuten 10 que requieren, y asf logren 10 que nunca han hecho. 

La base del coaching es la ontologfa, el estudio del ser. EI coaching, por principio, 
se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo, para con ello 
trabajar las distintas areas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar 
cambios por medio de acciones·. 

Menciona tam bien que, "Si la persona que 10 estudia y 10 pretende dar, no es 
psic610go 0 comunic6logo (semi610go), requiere de al menos otra herramienta para 
filtrar la inforrnaci6n que el coachee (aquel que toma el coaching) comunica, para asf 
analizar y estudiar sus procesos mentales de significaci6n. Hay quienes 10 estudian 
con PNL (Programaci6n NeurolingQistica), que hasta el momento es la estructura 
mas conocida para hacerlo (pero no necesariamente la mas efectiva). Un semi610go 
con estudios en psicologfa y analisis del discurso esta mas preparado para esta 
actividad que quien s610 estudia PNL y no tiene un background adecuado 
(sencillamente es mas facil aprender la PNL). No obstante, las capacidades y 
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alcance dependeran de la practica y habilidades del coach en el desarrollo del 
proceso". 

La International Coach Federation, menciona que, "EI coaching profesional se 
fundamenta en una asociaci6n con clientes en un proceso de acompanamiento 
reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional'. 

Siguiendo la linea de la revista FORBES Mexico, esta nos dice que no hay tipos de 
coaching, implicando s610 una metodologla, esto es porque p~r la practica pueden 
especializarse en un area, de ahl que su~an el coaching de negocios entre otros. 

Oerivado de las definiciones anteriores podemos concluir que el coaching, son 
procesos para lograr un desarrollo personal 0 profesional, que puede ayudar a nivel 
individual 0 empresarial. 

Una vez que ya tenemos claro la definici6n de coaching, pasamos al tema medular 
de esta iniciativa que es la regulaci6n de estas practicas y las estafas que en algunos 
casos se lIevan a cabo en pe~uicio de la gente que deposita la confianza a 
instituciones que imparten el coaching. 

La problematica radica en que existen personas que a traves de diferentes medios 
de comunicaci6n p~r ejemplo las redes sociales, dicen ser coaches, cuando no 10 
son, y venden a las personas la falsa imagen, ofreciendo audio-Ii bros, entre otras 
cosas que son poco profesionales y aunque posiblemente no sean malos, pero no 
emplean la metodologla que los verdaderos coaches aplican, aunado a esto las 
supuestas certificaciones que los coaches tienen, que a algunas les dan el caracter 
intemacional, p~r ser las asociaciones de este estilo. 

Aqul surge otro inconveniente y es que cuando supuestamente una asociaci6n 
intemacional que capacita a personas para ser coaching, cuando estas se ·certifican" 
deben de pagar una anualidad para seguir teniendo el respaldo de la asociaci6n que 
10 capacit6, sl dejan de dar ese pago, la asociaci6n puede quitarles el respaldo, 
entonces se deja de perseguir el objetivo principal del coaching y se vuelve 
plena mente en un negocio para esas instituciones que cobran anualidad y dejan de 
dar el seguimiento debido a sus coaches. 
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En Mexico hay empresas dedicadas al coaching, algunas de elias certificadas asf 
como olras que no 10 eslan, y es precisamente hacia donde esta iniciativa va 
encaminada. 

Como se mencionaba en el apartado anterior, las redes sociales han jugado un papel 
muy importante en la difusi6n de instituciones dedicadas supuestamente a impartir 
coaching y dar certificaciones sin ningun valor puesto que no tienen el respaldo de 
ninguna dependencia de nuestro pafs. 

Las personas que se pueden capacitar para ser coach 0 que s610 toman el coaching 
para su desarrollo personal, no exige que se tenga alguna profesi6n en especffico. 

Las licencias y las certificaciones en el mismo tema son la raz6n por la cual las 
personas afines del coaching son susceptibfes de ser estafadas, y esto se da porque 
con ganas de querer hacer negocio, ahora cualquier capacitador que no era coach 
se puede volver un certificador intemacional de coaching con el respaldo de la 
asociaci6n que 10 capacit6, haciendose capacitador de la actividad, pagando la 
licencia, para dar la certificaci6n. 

En la web hay muchos portales haciendo referencia a los cursos de coaching y las 
supuestas certificaciones validadas p~r instituciones de dudosa procedencia, 
ofreciendo mercadotecnia donde prometen a la persona 0 empresa ser millonarios a 
traves de frases como 'sf se puede" entre otras frases motivacionales que inspiran a 
la gente a conseguir sus objetivos. 

De acuerdo con inforrnaci6n de noticieros Televisa, manifiesta que existen empresas 
dedicadas a la actividad de coaching que "Enganchan a sus vlctimas con insultos y 
gritos para bajarles el autoestima y hacerlos sentir miserables. Despues, los 
convencen de comprar sus cursos y los obligan a reclutar nuevos miembros y a 
vender boletos para eventos y rifas". 

Se menciona que estas empresas tienen ganancias arriba de los 900 mil pesos p~r 
semana y en algunas otras hacen creer que sus familiares y amigos en realidad son 
sus enemigos, y no bastando con eso, en ocasiones les piden que terrninando el 
curso regalen meses de trabajo sin sueldo impartiendo coaching. Es p~r esta raz6n 
que hay denuncias por fraude a varias instituciones y empresas que operan 
estafando a las personas. 

EI asunto es tan grave que hay empresas 0 instituciones que no estan registradas y 
funcionan estafando a las personas interesadas en el coaching, es p~r esta raz6n 
que debe de existir un control sobre las mismas que operan en nuestra ciudad y asf 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos evitando que estes sean estafados y 
danados emocionalmente. 
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Entonces surge la incOgnita de saber l,Existe alguna instituciOn de caracter federal 
que regule a las instituciones para impartir el coaching en Mexico?, La respuesta es 
que si bien no es una manera controlada en su totalidad, sr estfl regulado, pero a 
nivel local, en el caso que nos ocupa en la Ciudad de Mexico, ra Secretarra de 
EducaciOn no tiene registro de las escuelas y/o empresas dedicadas a estas 
practicas de coaching. 

A nivel Federar tenemos a la rnstituciOn CONOCER, que de acuerdo a informaciOn 
de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo (OrT) ra describe en ros siguientes 
apartados "Er CONOCER es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretarra de 
EducaciOn Publica que tiene un Organo de gobierno tripartita, que preside er 
Secretario de EducaciOn Publica y que ademas cuenta con la participaci6n de las 
Secretarras de Trabajo, Economra, entre otras por parte der gobierno federar; 
Consejo Coordinador Empresariar (CCE), Confederaci6n Patronal de la Republica 
Mexicana (COPARMEX) y ConfederaciOn de Camaras Industriales de los Estados 
Unidos de Mexico (CONCAMIN), por parte del sector empresariar y Confederaci6n 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederaci6n de Trabajadores 
de Mexico (CTM) y Congreso der Trabajo por parte del sector laborar. EI prop6sito 
der CONOCER es dar a Mexico, a traves der Sistema Nacional de Competencias de 
ras personas, un instrumento mas, impulsado desde er sector educativ~, para 
fortarecer su competitividad econ6mica, capacidad de crecimiento y progreso social 
para beneficio de todas y todos los mexicanos. EI Sistema Nacional de 
Competencias, es un gran acuerdo nacional entre Ifderes de ros sectores 
empresariares, de ros trabajadores, del sector social, academico y de gobierno, para 
contar con estructuras y mecanismos de arcance nacional, que permitan desarroUar 
estandares de competencia relevantes para impulsar la competitividad de las 
organizaciones, y certificar ras competencias de las personas'. 

En el ano 2012 se expidi6 un ACUERDO SOIff-12110.01,S mediante el cual el H. 
Comite Tecnico der Consejo Nacionar de Normalizaci6n y Certificaci6n de 
Competencias Laborales aprob6 los Estflndares de Competencia entre los que 
estfln: 

1. Ejecuci6n de sesrones de coaching 
2. Facilitaci6n de ra informaciOn en poder der sujeto obligado 
3. rmpartici6n de acciones de capacitaci6n presencial con enfoque incluyente 
4. Venta de productos de juegos y sorteos 

Con esto nos damos cuenta que efectivamente sr estfl regulado er coaching a niver 
federal, por CONOCER como entidad paraestatal sectorizada en la Secretarra de 
Educaci6n Publica. 

Sin embargo en el ambito locar no se cuenta con una regulaci6n, dado que no hay 
ninguna base que arroje quienes estfln certificados como coaches 0 como una 
empresa apta legalmente para impartir el coaching. 
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De acuerdo con informaciOn de la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
Uarnadas organizaciones de coaching coercitivo que operan en la Ciudad de Mexico, 
las cuales enganchan a sus vlctimas para que estas asistan a cestosos talleres que 
prometen mejorar diversos aspectos de su vida personal. 

De igual manera se manlfiesta que se tiene el registro de que la mayorfa de estos 
charlatanes no cuentan con formaciOn academica, ni cedula profesional que los avale 
como psic6logos 0 especiafistas en fa materia, en cambio utifizan el engano, la 
violencia fisica y mental para convencer y engaflar a sus cfientes. 

Por 10 que se expone con anterioridad es necesario que la Secretarfa de EducaciOn 
de la Ciudad de Mexico a traves de convenios que estabfezca con instituciones 
Federales, pueda acceder a la informaciOn y tenga a su disposiciOn cuales son las 
personas morales y flsicas que estan certificadas tanto para ser coaches como dar 
cursos de coaching; esto con la finafidad de que las personas que habitan en la 
capital tengan certeza de que si pagan por un curse de coaching sepan sl fa 
instituciOn que 10 imparte esta debidamente establecida conforme a derecho. 

FUNDAMENTO LEGAL 

EI articulo tercero constitucional establece 10 siguiente: 

"Articulo 30. roda persona liene derecho a recibireducaci6n. EI Estado -Federaci6n, 
Estados, Ciudad de Mflxico y Municipios-, impartira educaci6n preescolaf, primaria, 
secundaria y media superior. La educaci6n preescolaf, primaria y secundaria 
conforman la educaci6n basica; flsta y la media superior seran obligatorias. 

La educaci6n que imparta el Estado tendera a desarrol/ar arm6nicamente, todas las 
facultades del sar humano y fomentara en fll, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 
a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad intemacional, en la 
independencia yen la justicia. 

EI Estado garantizara /a calidad en la educaci6n obligatoria de manera que los 
materiales y metodos educativos, la organizaci6n escolar, /a infraestructura 
educativa y /a idoneidad de los docentes y los directivos garanlicen el maximo lagro 
de aprendizaje de los educandos ... ". 

De la misma manera en la Ley Organica de la AdministraciOn publica Federal en su 
articulo 38 fracciOn XXVII establece la siguiente encomienda a la Secreta ria de 
EducaciOn Publica, en los siguientes apartados: 
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"ArtIculo 38.- Ala Secretarfa de Educaci6n Publica corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitaci6n y 
adiestramiento en coordinaci6n con las dependencias del Gobiemo Federal, los 
Gobiemos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades 
publicas y privadas, asl como los fideicomisos creados con tal prop6sito. A este fin 
organizara, igualmente, servicios de educaci6n basics para adultos y sistemas de 
orientaci6n vocacional de enseilanza abierta y de acreditaci6n de estudios; ... D. 

A nivel local tenemos en nuestra constituci6n que establece en el apartado A del 
artrculo 8 10 siguiente: 

"A. Derecho a la educaci6n 

1. En la Ciudad de Mexico todas las personas tienen derecho a la educaci6n en todos 
los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendran acceso igualitario a 
recibir formaci6n adecuada a su edad, capacidades y necesidades especfficas, asl 
como la garantla de su permanencia, independientemente de su condici6n 
econ6mica, etnica, cultural, lingOlstica, de credo, de genero 0 de discapacidad". 

A continuaci6n se establece el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos 
para las instituciones 0 empresas que estan de manera legal para el coaching. 

ACUERDO 50RI-12110.01,5 mediante el cual el H. Comite Tecnico del Consejo 
Nacional de Normalizaci6n y Certificaci6n de Competencias Laborales aprueba 
los Estlindares de Competencla que se indican. 
H. COMITE TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE NORMAL/ZACION Y 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. 

CON5TANCIA DE ACUERDO 

En la Segunda Sesi6n Ordinaria de 2012, del H. Comite Tecnico del Consejo 
Nacional de Normalizaci6n y Certificaci6n de Competencias Laborales, celebrada el 
veinticuatro de mayo de 2012, se aprob6 el siguiente: 

ACUERDO 50111-12110.01,5 

Con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 30. fracci6n 111, 47, 48, 49 de la Ley 
Organica de la Administraci6n Publica Federal, 11 y 47 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, Contrato de Fideicomiso Clausulas Decimo Septima y 
Decimo Quinta, inciso f), 13 fracci6n II, 16, 19, 20 fracci6n II, 21, 22, 23, 25, 26 Y 27 
de las Reglas Generales y Criterios para la Integraci6n y Operaci6n del Sistema 
Nacional de Competencias, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 27 de 
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noviembre de 2009, 8 fracci6n fII, 16 fracci6n II, y 18, fracci6n VI, 19 fraceiones ,X, 
XfII, XXIX, XXVII, XXXII, 30 fracci6n XI de su Estatuto Organico, este H. Comite 
Tecnico aprueba los Estandares de Competencia (EC), que se describen a 
continuaci6n y cuyo contenido es responsabilidad de la Entidad. 

1. Ejecuci6n de sesiones de coaching 

2. Facilitaci6n de la informaci6n en poder del sujeto obligado 

3. Impartici6n de acciones de capacitaci6n presencial con enfoque incluyente 

4. Venta de productos de juegos y sorteos 

I.- Datos Generales 

C6digo: TItulo: 

EC0204 Ejecuci6n de sesiones de Coaching 

PropOsito del Estfmdar de Competencia: 

Servir como referente para la evaluaci6n y certificaci6n de las personas que brindan 
servicios de coaching 0 se desempenan como coach, preparando las sesiones, 
tacilitando las sesiones al usuario y evaluando los resultados de la sesi6n. 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitaci6n y de 
formaci6n basados en el Estandar de Competencia (EC). 

EI presente EC se refiere tinicamente a funciones para cuya realizaci6n no se 
requiere por disposici6n legal, la posesi6n de un tItulo profesional. Por 10 que para 
certificarse en este EC no debera sar requisito el poseer dicho documento 
academico. 

Descrlpci6n del Est4ndar de Competenc/a: 

EI estandar de competencia Ejecuci6n de sasiones de Coaching contempla las 
funciones sobre preparar las sesiones considerando metas a alcanzaf, temas a 
trataf, y las herramientas y tecnicas que se utilizaran. Facilitar las ses/ones, 
establec/endo relaci6n de confianza, empleando la escucha activa, 
planteando preguntas que clarifiquen, generen reflexi6n, descubrimiento y toma de 
conciencia, generando alternativas de acci6n y propiciando la retroalimentac/6n. 
Evaluar sesiones de Coaching conduciendo al cierra de la sesi6n y mediante la 
recop/laci6n y documentaci6n de los avances del proceso conforme al estado Inicial 
y los objetivos establecidos para el proceso. 

Tambien estab/ece los conocimientos te6ricos, basicos y practicos con los que debe 
contar para realizar un trabajo, asl como las actitudes relevantes en su desempeflo. 

EI presente Estan<iar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de 
legal/dad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad 
social. 

Nivel en eI Sistema Nacional de Competencias: Cuatro 
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Desempena diversas actividades tanto programas, poco rutinarias como 
impredecib/es que suponen /a ap/icaci6n de tecnicas y principios bBsicos. Requiere 
emitir orientaciones generales e instrucciones 

especlficas a personas y equipos de trabajo. 

Com/re de GestJ6n por Competencla que 10 desarrol16: 

Comite de Normalizaci6n de Competencia Labora/ de Servicios de Coaching. 

Fecha de aprobaci6n por el Comitil 
Teen/co deICONOCER: 

Fecha de publicaci6n en el D.O.F: 

Perfodo de revisi6n1actuallzacl6n 
del EC: 

4anos 

Trempo de Vlgencla 
Certificado decompetencla 
esteEC: 

5anos 

del 
en 

Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo al Caralogo Nacional de 
Ocupaciones: 
M6dulo/Grupo Ocupacional: 
No Ap/ica 

Ocupac/ones asociadas: 

No Ap/ica 

Ocupaciones no contenidas en e/ Catiilogo Nacional de Ocupaciones y 
reconocidas en eI Sector para este EC: 
Coach 

Coach Ejecutivo 

Coach de Vida 

Coach de Equipos 

Clasfflcacf6n segun el Sistema de C/asificaci6n Industrial de Amifrfca del Norte 
(SCIAN): 

Sector: 

54 Servicios profesionales, cientfficos y tecnicos 

Subsector: 

5416 Servicios de consufforfa administrativa, cientffica y tecnica 

Rama: 

54161 Servicios de consufforfa en administraci6n 

Subrama: 
541610 Servicios de consu/torfa en administraci6n 

C/ase: 
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541610 Servicios de consultoria en administraci6n 

EI presente Estandar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n se integrara en el Registro Nacional de Estandares de Competencia que 
opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 

Empresas e Instituciones participantes en eI desarrollo del EC 
o Coaching Plus, S.C. 

o Grupo Competitividad y Talento Empresarial, S.C. 

o Asociaci6n Mexicana de Capacitaci6n de Personal y Empresarial, S. C. 
(AMECAP) 

0 Capithum, S. C. 
0 Entomo Activo S.A. de C. V. 

0 Coaching y Desarrollo S. C. 

0 Gues Consultores, S. C. 

0 Acertare, S. C. 

0 Cocrear 

0 Reencuadre, S. C. 

0 Del Rfo Training, S. C. 

0 ICF Chapter Mexico 

0 Conecta Coaching 

0 Asertika, S. C. 

0 Coachville Chapter Mexico 

En la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal (ahara Ciudad 
de Mexico), establece el fundamento para coordinarse con las dependencias a nivel 
federal para colaborar en pro de la educaci6n, de la siguiente manera: 

"Artfculo 23 Quater.- Ala Secretarfa de Educaci6n Ie corresponde el despacho de 
las materias relativas a la funci6n educativa y al deporte. 
Especfficamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, desarro/lar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 
Sistema Educativo del Distrito Federal, en el ambito de su competencia; 

II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito 
Federal las leyes y demas disposiciones jurtdicas federales y locales; 

III. Impulsar y fortalecer la educaci6n publica; 

9 



DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE ;---_. -- ---=-- ------------.. --- ---' .... 
INICIATIVA 

II . UllI5I.AT U RA 

IV. Vigilar que la educaci6n que impartan los particulares en planteles incorporados 
al sistema educativ~ del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas; 

V. Prestar servicios bibliotecarios a traves de bibliotecas publicas, a fin de apoyar al 
sistema educativ~ del Distrito Federal, a la innovaci6n educativa y a la investigaci6n 
cientffica, tecnol6gica y humanfstica, en concurrencia con la Federaci6n. 

VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar po/fticas, programas y acciones de 
promoci6n y difusi6n de la investigaci6n cientffica, innovaci6n tecnol6gica y de 
protecci6n al medio ambiente; 

VII. Reciblr y sistematizar la informacf6n que en materia de investigaci6n 
cientlfica e innovaci6n tecnol6gica reciba de las instituciones academicas y 
centros de investigaci6n publicos y privados, y operar un sistema de consulta 
al servicio de las dependencias, 6rganos desconcentrados y entidades de la 
Administraci6n Publica del Distrito Federal y publico en general; 

VIII. Instrumentar la coordinaci6n y dlstribuci6n educativa entre la Federaci6n 
y el Distrito Federal conforme a las aportaciones econ6micas 
correspondientes que f1jen las Leyes Federales; 

IX. Formular, fomentar y ejecutar polfticas y programas que contribuyan a 
e/evar los nive/es y la calidad de la educaci6n en eI Distrito Federal; 

X. Fomentar la participaci6n de las comunidades educativas, de las instituciones 
academicas y de investigaci6n y de la sociedad en general, en las actividades que 
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educaci6n publica. Asimismo, 
podrfm opinar en asuntos pedag6gicos; ... n. 

Para finalizar se enuncia 10 que establece el articulo 13 de la Ley de Educaci6n del 
Distrito Federal: 

"Artfculo 13.- La Secretarfa de Educaci6n del Distrito Federal tendre las siguientes 
atribuciones: 
I. Vigilar el cumplimiento yaplicaci6n del articulo tercero constitucional, la Ley 
General de Educaci6n, los principios contenidos en esta Ley, los Reglamentos 
y demas disposfciones que emanen de estos. 

II. Impu/sar y forialecer la educaci6n publica. 
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III. Prestar los servicios de educaci6n inicial, basica -incluyendo la indlgena- y 
especial; atender e imparlir todos los tipos y modalidades edUCBtivOS, incluyendo la 
educaci6n media superior, asl como la superior. La educaci6n media superior y la 
superior se prestara en forma concummte con la Federaci6n. 

IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de 
EduC8ci6n, de esta ley y de comun acuerdo con el Consejo de Educaci6n del Distrito 
Federal, la polltica educativa de la entidad. V. Planear, organizar, desarrollar, 
administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo del Distrito 
Federal. 
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las 
recomendaciones del Consejo de Educaci6n del Distrito Federal. 

VII. Administrar los recursos destinados ala Educaci6n Publica en el Distrito Federal. 

VIII. Proponer a la Secretarla de Educaci6n Publica los contenidos regionales que 
deban incluirse en los planes y Programas de Estudio para la educaci6n primaria, la 
secundaria, la normal y demas para la fundaci6n de maestros de eduC8ci6n baSiC8. 

x. Expedir, por sl 0 a traves de las instituciones eduC8tivas, los certificados, 
diplomas, tltulos 0 grados aC8demicos a favor de las personas que hayan cumplido 
satisfactoriamente cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta ley. 
Dichos documentos tendran validez oficial en toda la republica, de conformidad con 
10 ordenado por el artIculo 121 Constitucional. 

XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos 
generales que expida la Secretarla de Educaci6n Publica. 

XII. Vigilar que la eduCBci6n que impartan los parliculares en planteles incorporados 
al sistema educativ~ del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas. 

XIII. Otorgar, nagar y revocar autorizaci6n a los particulares para impartir la 
educaci6n preescolar, primaria y secundaria. Ademas, otorgar, nagar y retirar el 
reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el gobiemo federal. En el otorgamiento, negaci6n y revocaci6n de 
las autoriz8ciones y reconocimientos debera observarse 10 dispuesto por el TItulo 
Tercero de esta Ley. 

II 



DIP. ARMANDO T ONATIUH GONZALEZ CASE 

I l.I lflIll.AT U .,\ 

INICIATIVA 

XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de 
educaci6n primaria, secundaria y normal y demfls para la formaci6n de maestros de 
educaci6n bflsica, en concurrencia con la federaci6n. 

XXI11. Evaluar permanentemente los metodos y tecnicas de formaci6n y capacitaci6n 
del personal docente para la planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n del proceso 
educativo. XXIV. Impulsar la educaci6n tecnol6gica, asf como la investigaci6n 
cientffica y tecnol6gica, de manera concurrente con la federaci6n. 

xxv. - Fomentar ef cooperativismo para garantizar la aplicaci6n estricta de sus 
principios y practicarfo en las cooperativas escofares, vigifar fa contrataci6n de 
servicios y fa compra de mercancfas que sa expendan en los p/antefes educativos, 
procurando que fos alimentos tengan valor nutricionaf y eviten fa obes/dad infantif, de 
acuerdo con las normas correspondientes. 

XXVIII. Promover convenios de cooperacl6n ylo acuerdos Interlnstltuclonales, 
con Instituciones publicas 0 prlvadas, en materia educativa, de salud, 
cfent/flca, tecnol6gica, artlstica, cultural, de educaci6n flslca y deporte en los 
tanninos que establecen las dlsposlciones legales. 

XXIX. Ce/ebrar convenios con la federacl6n para unificar, ampliar y enrlquecer 
los serviclos educativos ... •. 

Derivado de 10 que se expone y al no haber regulaci6n a nivel local sobre las 
personas flsicas y marales dedicadas a la actividad de coaching y que por la misma 
raz6n se presta a que se hagan fraudes a las personas que tienen interes en 
realizar esta actividad; es de gran importancia hacer un registro que perm ita tener 
una base de datos de quienes se dedican a la actividad de coaching en la eiudad de 
Mexico; por 10 que se propone 10 siguiente: 

LEY DE EDUCACION DEL DlSTRITO FEDERAL 

Texto actual Texto propuesto 

Articulo 13.· La Secretaria de Educacl6n del Distrito Articulo 13.- La Secretaria de Educacl6 n del 
Federal tendnllas siguientes atribuclones: Distrito Federal tendnllas siguientes atribuclones: 

1818 XXXVIII .. . 18 Is XXXVIII ... 
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XXXIX. Las demas que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 

XXXIX. Crear la base de datos de personas 
fislcas y morales que se dediquen a la 
actividad de coaching en la Cludad de 
Mexico, conforme a 10 slgulente: 

a) Llevar a cabo el reglstro de personas 
fisicas y morales que realicen la activldad de 
coaching; 

b) Expedir, negar 0 retlrar el reconoclmiento 
correspondiente para reallzar Ia actividad de 
coaching, cumpllendo los requisitos 
establecidos en la presents ley Y eI 
Reglamento correspondlente; y 

c) Reallzar convenlos de coIaboracl6n con 
Instituciones federales, locales, munlcipales 
y en su caso intemacionales, para acceder al 
registro que se tiene sobre personas tanto 
fisicas como morales certiflcadas para 
realizar la actividad de coaching, con la 
flnalldad de cumplir con 10 establecldo por la 
presente fraccl6n. 

XL Las demas que establezcan otras 
disposlciones legales en materia educativa. 

Por 10 anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, la siguiente inlclatlva con proyecto de decreto por el que se adlclona 
la fraccl6n XXXIX y se recorre la fracci6n subsecuente del Articulo 13 de la Ley 
de Educaci6n del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

13 
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DECRETO 

ARTIcULO ONICO: Se adiciona la fracci6n XXXIX y se recorre la fracci6n 
subsecuente del Articulo 13 de la Ley de Educaci6n del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera: 

LEY DE EDUCACI6N DEL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 1 al 12 ... 

Articulo 13.- La Secretaria de Educaci6n del Distrito Federal tendra las siguientes 
atribuciones: 

I a la XXXVIII ... 

XXXIX. Crear la base de datos de personas fisicas y morales que se dediquen 
a la actividad de coaching en la Ciudad de Mexico, conforme a 10 siguiente: 

a) Llevar a cabo el registro de personas fisicas y morales que reallcen la 
actividad de coaching; 

b) Expedir, negar 0 retirar el reconocimiento correspondiente para realizar la 
activldad de coaching, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente 
Ley y el Reglamento correspondiente; y 

c) Realizar convenios de colaboraci6n con Instltuciones federales, locales, 
municipales y en su caso intemacionales, para acceder al registro que se tiene 
sobre personas tanto fisicas como morales certificadas para reallzar la 
actividad de coaching, con la finalldad de cumplir con 10 establecido por la 
presente fracci6n. 

XL. Las demas que establezcan otras disposiciones legales en materia 
educativa. 

Articulo 14 a 188 ... 
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TRANSITORIOS 

Prlmero: Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario 
Oficial de la Federaci6n para su mayor difusi6n. 

Segundo: EI presente decreto entran!i en vigor el dra siguiente de su publicaci6n en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Tercero: La Secretaria de Educaci6n de la Ciudad de Mexico, tendra 90 dias a 
partir de la publicaci6n del presente decreta para publicar en el Reglamenta 
respectivo los Iineamientos para el funcionamiento de la activrdad de coaching 
y los requisitos correspondientes para el registro de personas flsicas y 
morales autorizadas para dedicarse a la actividad de coaching en la Ciudad de 
Mexico. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DIA 29 D OVIEMBRE DE 2018. 

IS 


